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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra los resultados del estudio “Herpetofauna de un Bosque 

Húmedo Tropical en el Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ)”, 

ubicado al sur de la Región Amazónica Ecuatoriana, en la parroquia Los Encuentros, cantón 

Yantzatza, provincia de Zamora Chinchipe, cuya fase de campo se realizó en abril, mayo y 

junio del 2009. Se utilizó el método estandarizado para el estudio y monitoreo de la 

herpetofauna denominado Relevamiento por Encuentros Visuales, con un esfuerzo de 

muestreo de 216 horas /hombre. Se registraron 25 especies agrupadas en 12 familias (14 

de las cuales pertenecen a anfibios y 11 a reptiles). De acuerdo al índice de diversidad de 

Shannon el área de estudio es medianamente diversa. Se comparó la herpetofauna de los 

tres hábitats existentes en el CEDAMAZ (Bosque, quebrada y zona agrosilvopastoril) y la 

similitud entre ellos oscila entre 0,22 y 0,24, lo que indica que los hábitats son poco 

similares entre sí de acuerdo al índice de Jaccard. Se encontraron tres especies endémicas 

para Ecuador (Noblella lochites, Allobates fratisenescus y Pristimantis sp.). Por su parte 

Pristimantis sp. constituye una especie que aún no descrita por la ciencia (Cisneros-Heredia, 

2009). Además se encontró Allobates fratisenescus, Pristimantis skydmainos y Oxyrhopus 

formosus que habían sido registradas únicamente para el norte del país, ampliándose su 

rango de distribución. Se encontró una nueva especie para Ecuador, Pristimantis metabates 

registrada únicamente para la Amazonía del Perú. Finalmente, se diseño una cartilla 

fotográfica y descriptiva donde se incluye información de las especies registradas. 
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Abstract 

 

This research shows the outcomes of the “Herpetofauna of a Tropical Humid Forest at the 

Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ) localized to the south of the 

Ecuadorian Amazon Region, in Yantzatza country, Zamora Chinchipe Province. The field 

work was done during the months of april, may and june 2009. The method used was 

standarized for the study and monitoring amphibians and reptiles, which is denominated 

visual encounter survey, with a sampling effort of 216 hours /man. A total of 99 

amphibian’s individuals and 11 reptiles were registered, belonging to 25 species within 12 

families (14 of amphibians and 11 of reptiles). According to the Shannon Index, the study 

are has a median diversity. It was compared the three habitats that are at CEDAMAZ 

(forest, watershed and agro-silvo-pastoril zone) giving values of similarity around 0,22 and 

0,24, wich means that those habitats are not similar at all, according to Jaccard Index. There 

were registered three endemic species for Ecuador (Noblella lochites, Allobates 

fratisenescus and Pristimantis sp.), the last one of which is a new specie for science, since it 

has not be yet described (Cisneros-Heredia, 2009). There were also found Allobates 

fratisenescus, Pristimantis skydmainos and Oxyrhopus formosus that before were only 

registered at the north of the country, Therefore their distribution ranges has to be larged. 

There was also registered a new species for Ecuador (Pristimantis metabates) that had been 

only registered for the Amazonian of Perú. Finally, a photographic and descriptive folder 

with information about the registered species was designed. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los anfibios y reptiles se distribuyen ampliamente a lo largo del Planeta, pero su mayor 

diversidad ocurre en los trópicos. Ecuador está entre los diez países más diversos en 

términos de anfibios (473 especies) y es de hecho el país con el mayor número de especies 

en relación a su área territorial (0,017 especies/km2), en lo que a reptiles se refiere existen 

403 especies reportadas hasta ahora, siendo Ecuador el octavo país del mundo en lo 

referente a diversidad de este grupo taxonómico (Coloma, 2009).   

En Ecuador existe un endemismo particular de estos organismos, pues alrededor de 

189 especies de anfibios se registran exclusivamente en este país y 114 especies de reptiles 

se encuentran en igual condición endémica (Mittermeier et al. 1997). 

La cuenca Amazónica en su parte correspondiente a Ecuador sostiene una de las 

comunidades biológicas más diversas del planeta (25,1 % de las especies registradas para el 

Ecuador). Debido a la importancia mundial de la pérdida de biodiversidad en los bosques 

tropicales, una considerable cantidad de esfuerzos ha sido dirigida hacia proyectos de 

investigación (Cisneros-Heredia, 2003).  

Dentro de este contexto, es muy importante mencionar que el bosque húmedo 

tropical que ocupa el 32 % del territorio ecuatoriano (8 235 130 ha) (Izquierdo et al. 2000), 

contiene los mayores porcentajes de especies de anfibios y reptiles reportados para el país. 

De allí que el desarrollo de estudios que complementen los registros taxonómicos locales 

y/o que evalúen la dinámica poblacional de las especies ya conocidas sean importantes 

(Izquierdo et al. 2000).  
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Pese a esto, los anfibios y reptiles han sido y siguen siendo parte de los grupos 

faunísticos más vulnerables debido a la destrucción de hábitats, contaminación, 

enfermedades, tráfico ilegal, comercialización, calentamiento global, entre las causas 

(Angulo et al. 2006). Situaciones que han provocado que especies hayan desaparecido sin ni 

siquiera haber sido estudiadas o descritas, pues uno de los principales problemas que 

enfrenta la conservación de herpetos en el Ecuador, y en particular la región Sur constituye, 

entre otros, la falta de investigaciones aplicadas que permitan conocer las especies 

existentes y el estado de conservación de las mismas, pues la mayoría de los estudios que 

hasta la actualidad se han realizado en el país han sido en los Andes centro y norte del 

Ecuador, en la Amazonía y Costa norte. 

La Región Sur del país no está excenta del peligro de extinción de los anfibios 

ocasionado por la presencia del Batrachochytrium dendrobatidis (BD), enfermedad que 

produce la extinción de poblaciones enteras (Merino, 2001), por lo tanto es posible que si 

no se realizan suficientes investigaciones a tiempo, las especies de anuros desaparecerán 

mucho más rápido y en algunos casos sin haber sido conocidas. El BD es un hongo que 

afecta la respiración cutánea de los anfibios de la cual dependen para su vida, 

ocasionándoles finalmente la muerte (Angulo et al. 2006). 

Así mismo, los cambios que ocurren en el microclima, vegetación y estructura 

después de la cosecha de la madera, y específicamente el clareado, crean condiciones de 

inestabilidad en la temperatura y la humedad que afecta a los anfibios y reptiles (Russell et 

al. 2004). 

En lo que se refiere a reptiles es uno de los grupos faunísticos menos estudiados y 

en el Ecuador se han realizado pocos estudios acerca de su ecología e incluso de su 
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taxonomía, se sigue encontrando nuevas especies y la información que se pueda generar en 

cualquier región del país es muy útil si se considera el grado de amenaza y el acelerado 

proceso de extinción que enfrentan. 

 En los últimos años ha habido un gran interés en saber realmente cuántas especies 

se extinguen anualmente. Como los 1,7 millones de especies descritas son solo una parte 

de los 12,5 millones que se piensa que existen, el problema es conocer su tasa de 

desaparición. Los cálculos prevén una pérdida de entre el dos y el ocho por ciento de las 

especies en 25 años, lo que representa una extinción de unas 25 000 especies por año 

aproximadamente (Casas et al. 2006).  

Un problema que podría influir en la desaparición de anfibios y reptiles en el sur del 

Ecuador es la tasa de deforestación. Un total de 618 363 ha de la superficie en la  provincia 

de Zamora Chinchipe está cubierto de bosque húmedo tropical (58,4 %), de las cuales 279 

224 ha se encuentran intervenidas. La tasa de deforestación en la provincia de Zamora 

Chinchipe es de 2,38 % anual (Condoy et al. 2006). 

Frente a la necesidad de estudiar y colectar información que permita determinar el 

estado actual de la fauna del sur del Ecuador, y en especial de anfibios y reptiles, se planteó 

el presente trabajo. 

Toda la información que se ha obtenido permite acrecentar el conocimiento de las 

especies existentes en el sur  del país y además acerca de aquellas que podrían 

desaparecer. A  la par aporta con información que permite validar las Listas Rojas tanto de 

Anfibios como de Reptiles del Ecuador, ya que éstas han sido obtenidas únicamente con la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
17  

 

información conseguida de las investigaciones realizadas en el resto del país y muchas de 

las veces no se ha considerado las poblaciones del sur del Ecuador para su elaboración. 

Para la realización del presente trabajo fueron planteados los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Contribuir con el conocimiento de los anfibios y reptiles de la Región Amazónica del 

Ecuador. 

Objetivos específicos: 

• Determinar la composición de anfibios y reptiles del bosque húmedo 

tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ), 

cantón Yantzatza, provincia de Zamora Chinchipe. 

• Caracterizar la calidad de los hábitats existentes en la quinta experimental 

El Padmi del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ) 

mediante el uso de indicadores herpetológicos. 

• Diseñar una cartilla informativa acerca de la herpetofauna existente en la 

quinta experimental El Padmi del Centro de Estudios y Desarrollo para la 

Amazonía (CEDAMAZ). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Herpetofauna 

Dentro del grupo de los vertebrados, los anfibios y reptiles (herpetofauna) están 

presentes en todos los continentes y grandes islas, excepto el continente Antártico 

(Matton, 2000). La herpetofauna se representa aproximadamente por 9 850 especies 

(Leenders, 2001). La clase anfibia contiene cerca de 400 especies de salamandras (orden 

Caudata), 3967 especies de ranas y sapos (orden Anura) y 155 de especies de cecilias 

(orden Gymnophiona) (Lee, 2000), existiendo desde hace unos 350 millones de años 

(Matton, 2000). 

La herpetología es la materia que explica todo lo concerniente a los anfibios y reptiles 

(Navarro, 2004). 

 

3.2.  Bosque Húmedo Tropical 

Los bosques húmedos tropicales son ecosistemas muy notables respecto a su 

diversidad de vida animal y vegetal. Las especies de árboles se cuentan por millares. Un 

área de 10 km2 de bosque húmedo tropical puede contener 1 500 especies de plantas con 

flores y hasta 750 de árboles. Los bosques húmedos tropicales contienen varios millones de 

especies de flora y fauna, la mitad de todas las especies de plantas y animales conocidos, y 

entre un 20 y un 25 % de todos los artrópodos conocidos (Smith et al. 2001). 

El bosque húmedo tropical es siempre verde, de carácter higrófilo de al menos 30 m de 

altura pero usualmente más alto, rico en lianas de tallo grueso y epífitas leñosas como 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
19  

 

herbáceas (Schinper, 1903 en Richards, 1998). Además, según Richards (1998), un rasgo 

excepcional del bosque húmedo tropical es el hecho que de toda la exuberante vegetación 

de los trópicos húmedos y de las plantas que son leñosas y de dimensiones de árboles, no 

solamente las formas arbóreas son dominantes de las comunidades de bosque, sino que la 

mayoría de plantas trepadoras y algunas de las epifitas son también leñosas.  

Uno de los problemas ambientales mundiales más grandes es la tasa de pérdida de 

bosque húmedo tropical, en América Latina y el Caribe se estima que los bosques húmedos 

tropicales se extendían originalmente en cerca de 1 000 millones de hectáreas (ha) de los 

cuales, en 1996, quedaban alrededor de 495 millones de hectáreas (ha), es decir, que poco 

más de la mitad de estos ecosistemas han sido ya deforestados (Comité Técnico 

Interagencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 

2000). 

 

3.3.  Los Anfibios 

3.3.1. Definición 

              Los anfibios son los primeros vertebrados terrestres (desde hace 

aproximadamente 350 millones de años), pero que dependen todavía estrechamente del 

medio acuático, pues sólo en él pueden reproducirse. Sus cuatro extremidades son 

suficientes para desplazarse en tierra firme (Atlas de Zoología, 1998); incluye sapos, ranas, 

ilulos y salamandras. 

En general los anfibios pueden ser utilizados como bioindicadores de la calidad de los 

ecosistemas o al menos con el nicho ecológico que ocupan (Echegaray y Hernando, 2004). 
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3.3.2. Características generales 

Entre las principales características  de este grupo se tiene (Hickman, 1998): 

• Su piel es desnuda, húmeda y escurridiza.  

• Tienen cuatro patas de tipo mano.  

• Son de temperatura variable, es decir, son de sangre fría y   tienen sueño invernal.  

• Al principio su respiración es branquial, después pulmonar y cutánea.  

• Tienen circulación doble e incompleta.  

• Se reproducen por huevos, normalmente con fecundación externa y al crecer 

sufren metamorfosis.  

 

3.3.3. Clasificación  

La taxonomía de los anfibios se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  Taxonomía de los anfibios 
Categoría Taxa Descripción 

Reino Animalia Animales: Sistemas multicelulares que se 
nutren por ingestión. 

Subreino Eumetazoa Animales con cuerpo integrado por dos o más 
lados simétricos. 

Rama Bilateria Cuerpo con simetría bilateral con respecto al 
plano sagital. 

Filo Chordata Cordados: Animales con médula espinal, o 
cordón nervioso. 

Subfilo Vertebrata Vertebrados: Cordados con columna 
vertebral. 

Superclase Gnathostomata Vertebrados con mandíbulas. 

Clase AMPHIBIA 
Anfibios: Vertebrados con mandíbulas, 
exotérmicos, y con pulmones desarrollados 
después de una metamorfosis. 

        Fuente: Hickman, 1998 
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La clase anfibios se subdivide en tres órdenes: 

    Tabla 2.  División taxonómica de los anfibios 
ORDEN  Nombre Común  Descripción 

Gymnophiona  Cecílidos  Metamorfosis sencilla, carecen de 
extremidades externas. 

Caudata  Salamandras  Metamorfosis sencilla, poseen 
extremidades externas. 

Anura  Sapos y Ranas  Metamorfosis Complicada, posee 
extremidades externas. 

    Fuente: Hickman, 1998 

3.3.4. Anatomía 

       La anatomía interna de los anfibios es la típica de todos los vertebrados 

superiores. El corazón, aunque es más evolucionado que los peces, presenta dos aurículas y 

un solo ventrículo y en los urodelos el tabique que separa las dos aurículas ni siquiera está 

completo. Los cuerpos grasos son reservas de sustancias nutritivas, a las que el animal 

recurre durante los periodos de letargo (Hickman, 1998). 

 
Figura 1.  Anatomía de un anfibio. 

 

3.3.5. Ciclo vital 

        La mayoría de las ranas tienen un ciclo vital con dos estadíos distintos: las crías 

viven en el agua y los adultos en tierra firme. Las ranas adultas ponen un gran número de 
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huevos en el agua o en otros lugares húmedos (A). De los huevos salen pequeñas larvas en 

forma de pez llamadas renacuajos (B), las cuales crecen a medida que se alimentan de algas 

y trozos de materia vegetal que encuentran en el agua (C). Cuando comienza la 

metamorfosis o cambio a la forma adulta, el renacuajo desarrolla patas traseras (D). 

Cuando ambos pares de patas están completas y el animal ha sustituido sus branquias por 

pulmones, la joven rana sale a tierra firme (E). La rana reabsorbe el resto de la cola y sigue 

creciendo hasta alcanzar la talla adulta (F) (Hickman, 1998). 

 
Figura 2.  Ciclo de vida de un anfibio. 

 

3.4.   Los Reptiles  

3.4.1. Definición 

       Los reptiles son un antiguo grupo de vertebrados terrestres que alcanzaron en 

el pasado un gran auge, dominando todo el planeta. La posterior aparición de aves y 

mamíferos a partir de ellos  y con soluciones más avanzadas les redujo su actual 

distribución. Los reptiles constituyen un paso adelante en la conquista del medio terrestre 

por parte de los animales, pues logran ya independizarse por completo del agua. Sus 
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extremidades poseen también una mayor capacidad soporte, pudiendo elevar el cuerpo del 

suelo y mejorar así la locomoción (Atlas de Zoología, 1998). 

 

3.4.2.   Características 

          Las principales características de los reptiles son: el esqueleto está totalmente 

osificado y el cráneo se articula con la columna vertebral mediante un cóndilo, la piel 

carece por completo de glándulas y va recubierta  de escamas de grosor variable, respiran 

mediante pulmones y el corazón consta ya de cuatro cavidades, el oído tiene tímpano 

externo descubierto y un solo huesecillo, los ojos tienen la capacidad de percepción 

cromática (Atlas de Zoología, 1998). 

 

3.4.3. Clasificación  

       La taxonomía de los reptiles se detalla en el siguiente cuadro: 

 
        Tabla 3.  Taxonomía de los reptiles 

Categoría Taxa Descripción 

Reino Animalia Animales: Sistemas multicelulares que se 
nutren por ingestión. 

Subreino Eumetazoa Animales con cuerpo integrado por dos o más 
lados simétricos. 

Rama Bilateria Cuerpo con simetría bilateral con respecto al 
plano sagital. 

Filo Chordata Cordados: Animales con médula espinal, o 
cordón nervioso. 

Subfilo Vertebrata Vertebrados: Cordados con columna 
vertebral. 

Superclase Gnathostomata Vertebrados con mandíbulas. 

Clase REPTILIA Anfibios: Vertebrados con mandíbulas, 
exotérmicos, con pulmones desarrollados 

        Fuente: Hickman, 1998 
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La clase Reptilia se divide en subclases. Todas las especies vivientes de reptiles se 

estudian en tres subclases. 

 

Tabla 4.  Clasificación taxonómica de los reptiles 
SUBCLASES ORDEN  EJEMPLO 

Anapsida   Testudines Tortugas 

Lepidosauria 
Squamata Serpientes y Lagartijas 

Rhynchocephalia Tuatara 

Archosauria Archosauria  Cocodrilos 

Fuente: Hickman, 1998 

3.4.4. Anatomía 

       Los órganos abdominales de la mayoría de los vertebrados están agrupados en 

una cavidad abdominal restringida. En las serpientes están alineados en una cavidad 

alargada, modificada en función de la extensión de la columna vertebral (Hickman, 1998).  

 
Figura 3.  Anatomía de un reptil. 
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Figura 4.  Anatomía de un reptil. 

 

 

 

3.5.   Diversidad de Anfibios y Reptiles en el Ecuador 

Ecuador posee 472 especies de anfibios descritas formalmente (442 Anura, 7 Caudata y 

23 Gymnophiona); es el tercer país con mayor diversidad de anfibios después de Brasil y 

Colombia. Entre los países megadiversos, Ecuador es el primero si se considera su número 

de especies por unidad de superficie (0,017 especies/km2). Esto significa que posee tres 

veces más especies por unidad de superficie que Colombia y 21 veces más que Brasil. Es 

también notable el endemismo que Ecuador posee; por ejemplo, 181 especies (39%) son 

conocidas solamente de Ecuador, de las cuales el 75 % son endémicas de la Región Andina 

(Coloma, 2009). Por estas razones y otras de índole ecológica, cultural, ética, estética y 

económica, la comunidad necesita enfocar esfuerzos prioritarios a la conservación y 

manejo adecuados de los anfibios ecuatorianos (Coloma,  2009).    

Sin embargo, la conservación y manejo de los anfibios pueden resultar complicados si 

no se dispone de información científica actualizada. Las disminuciones y extinciones 
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catastróficas de anfibios en la región andina de Ecuador, las cuales se reportan de mediados 

de los años ochenta, son ejemplo de un fenómeno que no se pudo predecir ni ha sido 

solucionado, debido a la insuficiencia de investigación e información científicas de fácil 

acceso. Para afrontar este y otros problemas y para conservar y manejar a los anfibios y sus 

ecosistemas, es necesario que la comunidad disponga de información veraz y actualizada 

(Coloma, 2006). 

En lo que a Reptiles se refiere, Ecuador es el séptimo país con mayor diversidad de 

reptiles del mundo pues se reportan 403 especies descritas de su territorio continental, 

marítimo e insular (2 Amphisbaenia, 5 Crocodylia, 156 Sauria, 208 Serpentes y 32 

Testudines). El número de especies descritas de reptiles ecuatorianos se ha incrementado 

desde 1 900 hasta el presente a una tasa promedio aproximada de trece especies por cada 

diez años y se prevé que esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano. Son continuos 

los hallazgos de especies no descritas a medida que se exploran áreas nuevas y se realizan 

revisiones más detalladas de especímenes depositados en museos (Torres, 2008).  

 

3.6. Anfibios y Reptiles del Sur del Ecuador 

De los muchos estudios de anfibios y reptiles realizados en el Ecuador, son pocos los 

que se han efectuado en la región sur, Lynch (1979) realizó estudios de los  géneros  

Ischnocnema en la cordillera del Cóndor y de Eleutherodactylus en los andes sur, luego 

Duellman (1983) realizó un estudio del género Gastrotheca en el Ecuador incluyendo a los 

andes sur del País.  

En 1998, se realizó el estudio “Riqueza y diversidad de anfibios del sector nororiental 

del Parque Nacional Podocarpus y su Correlación con Variables Ambientales” efectuado por 
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Fernando Nogales y Diego Almeida, donde también se incluyó alguna información de 

reptiles (Fundación Ecológica Arcoíris, 1998). 

Según Nogales et al. (2000) se registraron 19 especies de anfibios y 11 de reptiles en el 

Parque Nacional Podocarpus, el PNP alberga gran cantidad de especies del género 

Eleutherodactylus, por ejemplo: E. bromeliaceus, E. condor, E. cornutus, E. nigrogriseus, E. 

versicolor y E. wskatoptioides (Brachycephalidae) (Fundación Ecológica Arcoíris, 2000). 

El Parque también es el refugio de especies con alto grado de amenaza, tales como: 

Atelopus nepiozomus (Bufonidae), Colostethus anthracinus (Dendrobatidae), 

Eleutherodactylus cryophilius, E. cryptomelas, E. proserpens (Brachycephalidae); Phrynopus 

lavomaculatus (Leptodactylidae), Gastrotheca psychrophila (Amphignathodontidae), 

Telmatobius cirrhacelis (Ceratophryidae) y rana arbórea de espolones (Hypsiboas 

calcaratus) (Fundación Ecológica Arcoíris, 2000). 

En la Reserva Tapichalaca de la Fundación Jocotoco, (entre los años 2003 y 2006) el 

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) ejecutó el Proyecto: Caracterización y 

Composición de la Herpetofauna en las Reservas de la Fundación Jocotoco. Se reportaron 

un total de 160 especies, lo que representa el 15% de toda la diversidad herpetofaunística 

del Ecuador  (Meza, 2007). 

En el año 2006, Fernando Nogales realizó el “Diagnostico Biológico y Ecológico de las 

Áreas de Conservación Los Tres Picachos, Las Sabanas y Chito, de los Cantones  Palanda y 

Chinchipe. Provincia de Zamora Chinchipe” en donde en relación a los registros 

herpetológicos se encontraron 90 especies de anfibios y 4 de reptiles, se puede destacar la 

presencia de dos especies de anfibios relevantes (Phyllomedusa cf. ecuatoriana y 
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Osteocephalus verruciger), que podrían ser consideradas como nuevos registros para el 

Ecuador. En relación a los reptiles se ha registrado la presencia de una serpiente venenosa 

de hábitos arborícolas (Bothriopsis pulcra) y de una lagartija nueva para la ciencia que 

también ha sido registrada dentro del Parque Nacional Podocarpus (Enyalioides sp.) 

(Fundación Ecológica Arcoíris, 2006). 

Entre el 2007 y 2008, el Departamento de Zoología de la Universidad Nacional de Loja 

(LOUNAZ) realizó el estudio de la Herpetofauna del Centro de Investigaciones para la 

Región Tumbesina del Sur del Ecuador (CIRETSE) en el cantón Zapotillo (Provincia de Loja) 

donde se registraron cinco especies de anfibios y siete de reptiles (Departamento de 

Zoología de la Universidad Nacional de Loja, 2008). 

En el 2008, se realizó el estudio de la herpetofauna del sistema lacustre Saraguro-

Yacuambi donde se registraron seis especies dentro de tres familias. De estas especies se 

destaca Gastrotheca sp., la cual posiblemente sea nueva para la ciencia (Fundación 

Ecológica Arcoíris, 2008). 

Se han desarrollado varios estudios espontáneos en diferentes localidades del sector 

este del sur del Ecuador (San Francisco, Bombuscaro, Nangaritza, Cordillera del Cóndor, 

Jambóe, El Tundo, entre otros), pero la información obtenida en su gran mayoría no tiene 

acceso público (Cisneros-Heredia, 2009). 

En general, la información detallada, de anfibios y de reptiles es muy escaza para el Sur 

del Ecuador, lo que conlleva a la falta de insumos necesarios que permitan el diseño de 

planes de conservación y manejo de la fauna existente en la región. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
29  

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1.   Descripción del Área de Estudio 

4.1.1. Ubicación política del área de estudio 

       El Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ), tiene su sede 

localizada al sur de la Región Amazónica Ecuatoriana, en la quinta experimental El Padmi, 

parroquia Los Encuentros, cantón Yantzatza, provincia de Zamora Chinchipe, al noroeste de 

la ciudad de Zamora (ver figura 5), a 68 km de ésta y a 128 km de la ciudad de Loja, en la 

carretera que conduce hacia Gualaquiza. El mapa del área de estudio se puede observar en 

el anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Ubicación del Área de Estudio en Ecuador, Región Sur y provincia de Zamora Chinchipe. 
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4.1.2. Ubicación geográfica del área de estudio 

       La quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ), tiene una extensión de 103,5 ha y 

se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas planas 764741E y 9585808N a una 

altitud que va desde 775 hasta 1150 msnm. 

 

4.1.3. Descripción ecológica del área de estudio 

        En el área de estudio se registra una precipitación media anual de 2 000 mm. 

Tiene una temperatura promedio de 23°C, existe una estación lluviosa (Febrero-Agosto) y 

una estación de verano (Septiembre-Enero) (Castillo, 2007) y pertenece a la formación 

vegetal bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) para el piso medio y bosque húmedo 

tropical (bh-T) para el piso bajo, según Holdridge (1977). De acuerdo a Sierra (1999) el tipo 

de vegetación es un bosque siempreverde de tierras bajas y bosque verde premontano.  

 Geológicamente los suelos de este sector provienen de formaciones intrusitas del 

Gran Batolio Andino Terciario del Zamora, con sus rocas de la serie Diorítica. En forma 

general, se nota la presencia de suelos aluviales de alrededor de 20 cm de profundidad, 

seguida de otra capa más clara con mayor contenido de arcilla, y luego, de una capa 

arcillosa bastante profunda (Castillo, 2007). 

 La pendiente del terreno puede estimarse en un 6 a 4 % en su mayor  parte, 

aumentando la inclinación en forma moderada conforme se acerca a una pequeña 

cordillera que corre paralela al río Zamora (González, 1975). 

 

4.1.4. Cobertura vegetal del área de estudio 

        La cobertura vegetal y el uso actual de los terrenos de la Estación El Padmi es el 

siguiente (Universidad Nacional de Loja, 2003): 
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• Pastos: 34,6 ha (33,4 %) 

• Bosque natural en terrazas aluviales recientes: 5,8 ha  (5,6 %) 

• Bosque natural en laderas moderadamente escarpadas de piemontano: 34,1 ha (32,9 %) 

• Bosque natural en laderas muy escarpadas: 13,7 ha (13,2 %)  

• Bosque de vegetación secundaria en laderas moderadamente escarpadas: 3,0 ha (2,9 %) 

• Sistema silvopastoril: 4,2 ha (4,0 %)(laurel/setaria 2,7 ha, maní de árbol/setaria 1,5 ha)  

• Sistema agroforestal en coluvión (guineo, papaya, cacao): 0,9 ha  (0,9 %)   

• Sistema  agroforestal en área aluvial: 3,3 ha (3,2%) (caña 0,9 ha, pitahaya  0,5 ha, café 

0,8 ha, cacao 1,1 ha. 

• Huerto agroforestal en coluvión: 1,0 ha  (1,0%) 

• Construcciones, caminos y áreas misceláneas: 2,9 ha  (2,8 %).  

 

 Las 10 especies vegetales leñosas más importantes según la frecuencia, son: 

Iriartea deltoidea, Grias peruviana, Sapium marmieri, Alchornea glandulosa, Caryodendron 

orinocense, Cecropia engleriana, C. putumayonis, Apeiba membranaceae, Clarisia biflora y 

Trichilia septentrionalis (Cerón et al. 2003). 

 Entre las especies indicadoras del bosque secundario se encuentran: Aegiphila 

integrifolia, Cecropia distachia, C. engleriana, C. putumayonis, Cestrum racemosum, 

Heliocarpus americanus, Miconia calvencens,  M. grandifolia, M. venulosa, Saurauia 

peruviana y Trema micrantha. Mientras que como indicadoras del sotobosque están: 

Chamaedorea pauciflora, Faramea glandulosa, Palicourea subspicata, Psychotria 

ostreophora, P. platypoda, P. poeppigiana y P. viridis (Cerón et al. 2003). 

 Entre los árboles de bosque aluvial sobresalen: Jacaratia spinosa, Sapium marmieri, 

Ficus schultesii, Perebea xanthochyma, Trichilia laxipaniculata, Triplaris dugandii, Pouteria 
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trilocularis y Celtis schippii. En los potreros se puede encontrar árboles de sobra como: 

Terminalia oblonga, Alchornea coelophylla, Caryodendron orinocense, Tetrorchidium 

rubrivenium, Grias peruviana, Ficus insípida, Maclura tinctoria, Trophis caucana, Setaria 

sphacelelata, Apeiba membranacea, Tapirira guianensis, Croton lechleri, Guarea guidonia, 

Trichilia pallida, Psidium guajava, Echinochloa polystachya, Setaria sphacelata y Urochloa 

brizantha (Cerón et al. 2003). 

 

4.2. Metodología  

4.2.1. Composición de anfibios y reptiles del bosque húmedo tropical del Centro de 

Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ) 

       Para el presente estudio se utilizó el método estandarizado para el monitoreo 

de anfibios y reptiles denominado Relevamiento por Encuentros Visuales propuesto por 

Heyer et al. (1994), el cual consiste en caminar libremente buscando todos los individuos 

que se encuentren en el camino y removiendo hojas, plantas, troncos, palos, etc, como se 

observa en la figura 6. 

Figura 6.  Muestreo nocturno removiendo la vegetación para encontrar anfibios y reptiles. 
 

Para la selección de los sitios de muestreo se utilizó un mapa de la cobertura 

vegetal en donde se diferenciaron los tres tipos de hábitat existentes en el sector (Bosque, 
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Quebrada y Agrosilvopastoril) como se indica en la figura 7, a cada tipo de hábitat se lo 

fraccionó en unidades de muestreo de 1 ha cada una, las mismas que fueron seleccionadas 

al azar para cada día de trabajo. Una unidad de 

muestreo equivale al área que fue muestreada 

durante 3 horas en el día y 3 en la noche. 

Se realizó 3 ciclos de muestreo de seis días 

cada uno, durante los meses de abril, mayo y 

junio, dentro de cada día se hizo un muestreo 

diurno de 10h00 a 13h00  y nocturno de 19h00 a 

22h00. Se consideró para la búsqueda 2 m a la 

derecha y 2 m a la izquierda a lo largo del 

recorrido, en donde  se revisó directamente todos 

los individuos encontrados para ser registrados en 

las hojas de campo  y para el caso de los individuos 

que no pudieron ser identificados en el campo se 

colectó, en la medida de lo posible, al menos cuatro individuos de cada especie y dos para 

aquellos conocidos o que si pudieron identificarse directamente.  

A cada individuo colectado se le asignó un código y en la hoja de campo se indicó 

cada código y los datos referentes a la colecta y  para el caso de los individuos que no 

pudieron ser identificados en el campo se almacenó individualmente en una funda plástica 

o de tela según el caso. 

 Las hojas de campo contienen información acerca de cada individuo (medidas,  

comportamiento, microhábitat, etc.), de las condiciones climáticas del tiempo de muestreo 

(humedad, temperatura, luminosidad, etc.), hora del muestreo, números de colección, 

Figura 7.  Zonificación de hábitats 

Quebrada 

Agrosilvopastoril 

Bosque 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
34  

 

números de fotografía, observaciones, etc (La hoja de campo se presenta en el  apéndice 1). 

Para registrar datos de humedad se utilizó un higrómetro el cual brinda datos de 

temperatura y humedad en el instante en que se toma la medición. 

Los individuos que fueron sacrificados durante el estudio para ser identificados 

posteriormente debido a la dificultad de hacerlo directamente en el campo, se los conservó 

y fijó de acuerdo a los métodos 

establecidos por Heyer et al. (1994), 

lo cual se pude ilustrar con ayuda de 

la Figura 8. Se realizó la identificación 

de ejemplares en el Museo del 

Departamento de Zoología de la 

Universidad Nacional de Loja 

(LOUNAZ) y para el caso de 

especímenes que no  pudieron ser identificados ahí, fue necesaria la ayuda del Ecólogo 

Diego Cisneros Heredia del Laboratorio de Anfibios y Reptiles del Colegio de Ciencia de la 

Vida de la Universidad San Francisco de Quito (FHGO-USFQ)  y de las instalaciones, 

colecciones y bibliografía del Laboratorio, además fue necesario recurrir a la colección y 

asesoría del Biólogo Mario Yánez en el Museo Ecuatoriano de Ciencia Naturales (MECN) en 

la ciudad de Quito. 

Con los datos obtenidos (la base de datos del trabajo se puede encontrar en el 

anexo 3) se determinó la riqueza de especies que hay en el Centro de Estudios y Desarrollo 

para la Amazonía (CEDAMAZ) y posteriormente se obtuvo la abundancia. La riqueza el 

número de diferentes especies presentes en el área y la abundancia permite conocer el 

número de individuos por especies que hay en el área de estudio. 

Figura 8.  Fijación y etiquetado de especímenes 
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La diversidad de especies se expresa con la aplicación del índice de Shannon, que 

mide el grado de incertidumbre (si la diversidad es baja, la incertidumbre de encontrar una 

especie en particular al azar es baja y si la diversidad es alta, va a ser más difícil predecir la 

identidad de un individuo escogido al azar) (Smith, 1992 en Cisneros-Heredia, 2006). La 

fórmula del índice de Shannon es: 

 

Donde la H es la diversidad de especies, s el número de especies, pi la proporción 

de individuos del total de la muestra que pertenecen a la especie i. 

El esfuerzo de muestreo fue calculado por horas/hombre que equivale al número 

de horas de muestreo efectivo dedicadas a la búsqueda de anfibios y reptiles. 

Para comparar herpetofauna de diferentes hábitats se utilizó el Índice de Similitud 

de Jaccard, el cual es recomendado aplicar para comparar herpetofauna de diferentes 

hábitats. 

 

Es decir, el Índice de Jaccard (J) es igual a: el número de especies compartidas entre dos 

hábitats distintos (A = Hábitat 1, B = Hábitat 2), sobre el número total de especies presentes 

en ambos (A y B). 
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4.2.2. Caracterización de la calidad de los hábitats existentes en la quinta 

experimental El Padmi (CEDAMAZ) mediante el uso de indicadores 

herpetológicos 

       Para cumplir este objetivo, basándose en estudios preliminares realizados por 

estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Loja, se tomaron en cuenta los tres 

tipos de hábitats ya identificados: Bosque de Quebrada, Bosque Nativo y  Sistema 

Agrosilvopastoril, los cuales pueden ser observados en la figura 9. 

Figura 9.  Hábitats del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ). 

 

De la información de la hoja de campo, se analizó los resultados y se presentan 

cuadros comparativos que permiten evaluar y analizar las diferencias entre el número de 

individuos de las especies compartidas y además analizar la presencia de especies únicas de 

cada lugar comparado, esto permitió describir la fragilidad de cada tipo de hábitat con el 

propósito de recomendar medidas para el manejo y conservación de los mismos. 

Con la ayuda de información secundaria acerca de la biología y ecología de las 

diferentes especies encontradas, se caracterizó cada tipo de hábitat de acuerdo a las 

especies presentes en cada uno y se realizó una descripción de la calidad ambiental, 

utilizando a los anfibios y reptiles como indicadores biológicos. 

Además se incluyen datos importantes registrados de otros grupos taxonómicos 

que aportan a la discusión sobre la calidad de los hábitats de área de estudio. 
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4.2.3. Diseño de una cartilla informativa acerca de la herpetofauna existente en la 

quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ) 

       Para dar cumplimiento a este objetivo se utilizaron las fotografías obtenidas 

durante el estudio y se procedió al diseño de una cartilla informativa con la ayuda del 

programa informático Microsoft Publisher. Además se incluyó una breve descripción de las 

diferentes especies registradas, donde se incluye el nombre científico, familia, nombre 

común y el estado de conservación de acuerdo a las listas rojas de anfibios y reptiles del 

Ecuador. 

La cartilla diseñada puede ser aprovechada como un medio de promoción de la fauna 

de la quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ) y de la Región Sur de la Amazonía. Además 

constituye una herramienta útil para el desarrollo de procesos de educación ambiental que 

puedan llevarse a cabo en el área de estudio o cerca de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
38  

 

5. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se han obtenido los siguientes resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados: 

 

5.1.  Composición de Anfibios y Reptiles del Bosque Húmedo Tropical del  Centro de       

Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ)  

Se registraron un total de 99 individuos de anfibios y 11 de reptiles, pertenecientes a 25 

especies agrupadas en 12 familias (14 de anfibios y 11 de reptiles) (Ver cuadro 1).  

En bosque se registraron un total de 40 individuos agrupados en ocho especies 

pertenecientes a seis familias. En el hábitat Agrosilvopastoril fueron encontrados 28 

individuos de 14 especies correspondientes a ocho familias. En quebrada se registraron 42 

individuos de 13 especies agrupadas en ocho familias. 

Las especies con mayor número de individuos registrados son Pristimantis skydmainos 

(16), Noblella lochites (18) y Rhinella margaritifera (19), las tres anfibios, las familias más 

representativas de anfibios son Strabomantidae (con 2 géneros, 4 especies y 42 individuos) 

e Hylidae (con 2 géneros, 4 especies y 17 individuos) y en el caso de reptiles Colubridae (con 

3 géneros, 5 especies e igual número de individuos).  

En lo que a reptiles se refiere se han registrado ocho especies de serpientes (3 Familias) 

y tres especies de lagartijas (3 Familias). 

Las familias menos representativas (con sólo un individuo registrado) son Boidae, 

Teiidae, Scincidae y Polychrotidae; todas ellas reptiles, siendo la primera una boa y las tres 

restantes lagartijas. 

En el cuadro 1 se presentan las especies y número de individuos por hábitat y el total 
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del área de estudio, registradas durante el presente trabajo en el CEDAMAZ. 

 

Cuadro 1. Listado de especies de anfibios y reptiles encontrados en los diferentes hábitats 

del Bosque Húmedo Tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la 

Amazonía (CEDAMAZ), 2009. 

CLASE 
Especie 

Nombre Vulgar Familia 
# individuos 
por hábitat Total de 

Individuos 
B SAF Q 

ANFIBIOS       
Pristimantis skydmainos Cutín STRABOMANTIDAE 11 2 3 16 
Pristimantis metabates Cutín STRABOMANTIDAE 0 0 6 6 
Noblella lochites Cutín STRABOMANTIDAE 17 0 1 18 
Pristimantis sp. nov. Cutín STRABOMANTIDAE 0 2 0 2 
Hypsiboas calcaratus Rana arborícola HYLIDAE 1 2 3 6 
Hypsiboas lanciformis Rana arborícola HYLIDAE 0 5 3 8 
Hypsiboas punctata Rana arborícola HYLIDAE 0 1 0 1 
Ostheocephalus planiceps Rana arborícola HYLIDAE 0 2 0 2 
Rhinella margaritifera Sapo BUFONIDAE 6 4 9 19 
Rhinella marina Sapo BUFONIDAE 0 2 5 7 
Leptodactylus wagneri Rana LEPTODACTYLIDAE 0 0 5 5 
Leptodactylus andreae Rana LEPTODACTYLIDAE 1 3 0 4 
Cochranella flavopunctata Rana de cristal CENTROLENIDAE 0 0 3 3 
Allobates fratisenescus Rana dardo DENDROBATIDAE 2 0 0 2 
REPTILES       
Oxyrhopus formosus Falsa coral roja COLUBRIDAE 1 0 0 1 
Oxyrhopus petola Falsa coral amazónica COLUBRIDAE 0 0 1 1 
Xenodon rapdocephalus Falsa equis COLUBRIDAE 0 1 0 1 
Chironius scurrulus Serpiente látigo COLUBRIDAE 0 1 0 1 
Chironius fuscus Serpiente látigo oliva COLUBRIDAE 0 0 1 1 
Bothriopsis pulchra Víbora loro mashaco VIPERIDAE 0 1 0 1 
Bothrops atrox Hoja podrida VIPERIDAE 0 0 1 1 
Epicrates cenchria  Boa arcoíris BOIDAE 0 1 0 1 
Kentropyx pelviceps Lagartija cola de látigo TEIIDAE 0 0 1 1 
Mabuya nigropunctata Lagartija SCINCIDAE 0 1 0 1 
Anolis fuscoauratus  Lagartija arborícola POLYCHROTIDAE 1 0 0 1 
TOTAL 40 28 42 110 
B: Bosque, SAF: Agrosilvopastoril, Q: Quebrada 
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El hábitat con mayor número de individuos registrados es la Quebrada (42), seguido de 

bosque (40) y en el hábitat denominado Agrosilvopastoril se encontraron menos individuos 

(28). 

 

5.1.1. Riqueza de especies y abundancia  

       Se registraron un total de 110 individuos de 25 especies, 17 géneros y 12 

familias. Las especies más abundantes son Rhinella margaritifera, Noblella lochites y 

Pristimantis skydmainos; siendo la primera un sapo y las dos restantes ranas. 

En el cuadro 2 se presentan los datos de número de individuos y abundancia de las 

especies, lo cual representa la proporción de cada especie en relación al total de especies 

encontradas. 

 

Cuadro 2. Abundancia de especies de anfibios y reptiles encontrados en los diferentes 

hábitats del Bosque Húmedo Tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la 

Amazonía (CEDAMAZ), 2009. 

CLASE 
Especies Familia ni (Pi) 

ANFIBIOS 
   Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 16 0.1455 

Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 6 0.0545 
Noblella lochites STRABOMANTIDAE 18 0,1636 
Pristimantis sp.  STRABOMANTIDAE 2 0,0182 
Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 6 0,0545 
Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 8 0,0727 
Hypsiboas punctata HYLIDAE 1 0,0091 
Ostheocephalus planiceps HYLIDAE 2 0,0182 
Rhinella margaritifera BUFONIDAE 19 0,1727 
Rhinella marina BUFONIDAE 7 0,0636 
Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE 5 0,0455 
Leptodactylus andreae LEPTODACTYLIDAE 4 0,0364 
Cochranella flavopunctata CENTROLENIDAE 3 0,0273 
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Cuadro 2. Continuación. 

Allobates fratisenescus DENDROBATIDAE 2 0,0182 
REPTILES 

   Oxyrhopus formosus COLUBRIDAE 1 0,0091 
Oxyrhopus petola COLUBRIDAE 1 0,0091 
Xenodon rapdocephalus COLUBRIDAE 1 0,0091 
Chironius scurrulus COLUBRIDAE 1 0,0091 
Chironius fuscus COLUBRIDAE 1 0,0091 
Bothriopsis pulchra VIPERIDAE 1 0,0091 
Bothrops atrox VIPERIDAE 1 0,0091 
Epicrates cenchria  BOIDAE 1 0,0091 
Kentropyx pelviceps TEIIDAE 1 0,0091 
Mabuya nigropunctata SCINCIDAE 1 0,0091 
Anolis fuscoauratus  POLYCHROTIDAE 1 0,0091 

Número total de individuos (N) 110 
1 Número total de especies (Riqueza)  25 

Número total de familias 12 
 

 

En lo que se refiere a las especies, Rhinella margaritifera, Noblella lochites y 

Pristimantis skydmainos son las más abundantes. Las especies menos abundantes son: 

Pristimantis sp., Hypsiboas punctata, Ostheocephalus planiceps y Allobates fratisenescus.  

La riqueza de especies es el indicador de la diversidad herpetológica que existe y al 

relacionar el área de estudio (103,5 ha) con el número de especies encontradas (25) da un 

valor de 0,24 especies/ha.  

En la figura 10 se grafica los valores de abundancia de las especies, donde hay una 

tendencia de los anfibios (a la izquierda) a ser mucho más abundantes que los reptiles, lo 

cual se puede observar (hacia la derecha de la gráfica), esto se puede explicar porque de 

todas las especies de reptiles se encontró un solo individuo de cada una. 
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Figura 10.  Abundancia de las especies registradas en el Centro de Estudios y Desarrollo para la 

Amazonía (CEDAMAZ), 2009. 

 

5.1.2. Índices de diversidad de Shannon 

       Para obtener la diversidad de la herpetofauna del área de estudio se aplicó el 

Índice de diversidad de Shannon, cuyos valores se muestran en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Índice de diversidad de Shannon de la herpetofauna del Bosque Húmedo Tropical 

del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ), 2009. 

Descripción Shannon 

Anfibios 2,3210 
Reptiles 2,3979 
HERPETOFAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO  2,6538 

 

  De acuerdo a los rangos para la interpretación de los valores del índice de Shannon 

(Magurran, 1989) la diversidad de la herpetofauna del área de estudio (CEDAMAZ) es 

media. 
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 Analizando por separado anfibios y reptiles del CEDAMAZ, según el  índice de 

Shannon la diversidad de estos grupos en el área de estudio es medianamente diversa en 

ambos casos.   

 

5.1.3. Índice de similitud de especies 

       La similitud de especies que existe entre los tres tipos de hábitats identificados 

en el área de estudio (CEDAMAZ) se analiza a través del índice de similitud de Jaccard, lo 

cual se muestra en el cuadro 4. El índice de Jaccard indica la diversidad beta, es decir la 

diversidad de especies que existe entre diferentes hábitats. 

 

Cuadro 4. Índice de similitud de Jaccard de los 3 tipos de hábitat del Centro de Estudios y 

Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ), 2009. 

TIPO DE HÁBITAT Bosque Agrosilvopastoril Quebrada 

Bosque  0,22 0,24 

Agrosilvopastoril   0,23 

Quebrada    

 

En el cuadro 5 se muestran las especies de anfibios compartidas entre los diferentes 

hábitats, donde es importante señalar que Pristimantis skydmainos, Hypsiboas calcaratus y 

Rhinella margaritifera son especies compartidas entre los tres tipos de hábitats. En el caso 

de los reptiles no existieron especies compartidas. 

Los hábitats son poco similares entre sí y entre ellos, existen mayor número de especies 

únicas que compartidas, a excepción del bosque que tiene solo tres especies únicas y 

comparte cinco (una con agrosilvopastoril, una con quebrada y tres con ambos). 
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En cuanto a la quebrada y la zona agrosilvopastoril comparten cinco especies (de las 

cuales tres son compartidas también con el bosque). 

 

Cuadro 5. Listado de especies compartidas de anfibios en los diferentes hábitats del Bosque 

Húmedo Tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía 

(CEDAMAZ), 2009. 

Bosque/Agrosilvopastoril Bosque/Quebrada  Agrosilvopastoril/Quebrada 

Pristimantis skydmainos Pristimantis skydmainos Pristimantis skydmainos 

Hypsiboas calcaratus Hypsiboas calcaratus Hypsiboas calcaratus 

Rhinella margaritifera Rhinella margaritifera Rhinella margaritifera 

Leptodactylus andreae Noblella lochites Hypsiboas lanciformis 

  Rhinella marina 

 

Los hábitats bosque y agrosilvopastoril comparten cuatro especies, de igual manera 

sucede entre bosque y quebrada, mientras que entre la zona agrosilvopastoril y la 

quebrada se comparten cinco especies. 

 

5.1.4. Esfuerzo de muestreo 

       Se muestreó un total de 18 días (seis horas por día), siempre por dos personas, 

dando un total de 216 horas / hombre de muestreo, lo cual significa 72 horas / hombre por 

cada tipo de hábitat. Se trabajó un total de 108 horas en el día y 108 en la noche, 

registrándose un mayor número de individuos durante los muestreos nocturnos (84 de 

110). 

La curva de acumulación de especies que se presenta en la figura 11 indica la tendencia 
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de aparición de especies nuevas en relación al incremento de días de muestreo. 

 

 

Figura 11.  Curva de acumulación de especies de acuerdo al incremento de días de muestreo. 

 

Como se puede observar, en la primera semana (seis primeros días) de muestreo el 

incremento fue poco significativo, en la segunda semana (día 7 al 12) la curva crece hasta 

llegar a las 23 especies, finalmente en la tercera semana la curva se estabiliza hasta el 

cuarto día y en los dos últimos días se incrementa una especie por día. 

Al finalizar el presente estudio aún no se encuentra estabilizada la curva por completo, 

por lo que se puede deducir que aún se pueden encontrar más especies conforme se 

incremente el número de días de muestreo.  
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5.1.5. Estado de conservación de las especies encontradas 

       Para determinar el estado de conservación de las especies registradas fue 

necesario recurrir a la Lista Roja de los Anfibios del Ecuador (Ron et al. 2008) y al Libro Rojo 

de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al. 2006) según corresponda. 

Los resultados de la búsqueda del estado de conservación se presentan en el 

cuadro 6, en donde se incluye también información de las especies endémicas para el 

Ecuador. 

  

Cuadro 6. Estado de conservación y endemismo nacional de los anfibios y reptiles del 

Bosque Húmedo Tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía 

(CEDAMAZ), 2009. 

CLASE 
Especies Familia Estado de 

Conservación 
Endémicas 
para el País 

ANFIBIOS 
  

 

Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE EN  
Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE NE  
Noblella lochites STRABOMANTIDAE EN X 
Pristimantis sp.  STRABOMANTIDAE NE X 
Hypsiboas calcaratus HYLIDAE LC  
Hypsiboas lanciformis HYLIDAE NT  
Hypsiboas punctata HYLIDAE LC  
Ostheocephalus planiceps HYLIDAE LC  
Rhinella margaritifera BUFONIDAE DD  
Rhinella marina BUFONIDAE LC  
Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE LC  
Leptodactylus andreae LEPTODACTYLIDAE LC  
Cochranella flavopunctata CENTROLENIDAE LC  
Allobates fratisenescus DENDROBATIDAE DD X 
REPTILES 

  
 

Oxyrhopus formosus COLUBRIDAE NT  
Oxyrhopus petola COLUBRIDAE LC  
Xenodon rapdocephalus COLUBRIDAE LC  
Chironius scurrulus COLUBRIDAE LC  
Chironius fuscus COLUBRIDAE LC  
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Cuadro 6. Continuación.  

Bothriopsis pulchra VIPERIDAE NT  
Bothrops atrox VIPERIDAE LC  
Epicrates cenchria  BOIDAE LC  
Kentropyx pelviceps TEIIDAE LC  
Mabuya nigropunctata SCINCIDAE LC  
Anolis fuscoauratus  POLYCHROTIDAE LC  

Fuente: Lista Roja de los Anfibios del Ecuador (2008) y Libro Rojo de los Reptiles del 
Ecuador (2005). 

 

El 64 % de las especies registradas (16) están categorizadas en preocupación menor 

(LC), el 12 % en casi amenazada (NT), y el 8% (dos especies) en la categoría en peligro (EN). 

Otro 8 % corresponde a la categoría no evaluada (NE) y 8 % a datos insuficientes (DD). 

Existen tres especies endémicas para el Ecuador registradas en el estudio Noblella 

lochites (registrada en bosque y quebrada), Pristimantis sp. (registrada en la zona 

agrosilvopastoril) y Allobates fratisenescus (registrada en bosque). 
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5.2. Caracterización de la Calidad de los Hábitats Existentes la quinta experimental El 

Padmi (CEDAMAZ) Mediante el Uso de Indicadores Herpetológicos. 

 

5.2.1. Análisis de  hábitats 

        Existen tres especies comunes (las tres anfibios) en los tres tipos de hábitat 

(Pristimantis skydmainos, Hypsiboas calcaratus y Rhinella margaritifera) (Ver cuadro 5). Las 

especies únicas de cada tipo de hábitat se presentan en el cuadro 7, siendo la zona 

agrosilvopastoril la de mayor número de especies únicas y  el bosque el de menor cantidad. 

 

Cuadro 7. Listado de especies únicas de anfibios y reptiles de cada hábitat del Bosque 

Húmedo Tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía 

(CEDAMAZ), 2009. 

Especies de Bosque Especies de 

Agrosilvopastoril 

Especies de Quebrada 

Allobates fratisenescus Δ Pristimantis sp. Δ Pristimantis metabates Δ 

Oxyrhopus formosus * Hypsiboas punctata Δ Leptodactylus wagneri Δ 

Anolis fuscoauratus * Ostheocephalus planiceps Δ Cochranella flavopunctata Δ 

 Xenodon rapdocephalus * Oxyrhopus petola * 

 Chironius scurrulus * Chironius fuscus * 

 Bothropsis pulchra * Bothrops atrox * 

 Epicrates cenchria * Kentropyx pelviceps * 

 Mabuya nigropunctata *  

Δ Anfibios, *Reptiles 
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Si se basara únicamente en los resultados presentados en el cuadro 7 se podría 

manifestar que no existen diferencias significativas entre la herpetofauna de los distintos 

hábitats, pues la abundancia muestra que existe mayor densidad poblacional en quebrada y 

bosque en relación a la zonas agrosilvopastoril, pero la riqueza es contradictoria, pues es 

mayor en zonas  agrosilvopastoriles en relación a bosque y quebrada. 

Para comparar la relación entre los tres tipos de hábitat y poder llegar a una 

conclusión de la calidad ambiental de cada uno, y según las recomendaciones de Cisneros-

Heredia (2009), se hizo una relación entre las tres especies comunes para los tres tipos de 

hábitat (las tres de anfibios) y el número de individuos encontrados por hábitat, lo cual se 

muestra en la figura 12. 

 

 

Figura 12.  Comparación del número de individuos encontrados por hábitat de las especies comunes 

en los tres tipos de hábitat. 

 

Los resultados de la figura 12 muestran que hay una tendencia de las especies a ser 
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encontradas en mayores cantidades tanto en bosque como en quebrada en comparación 

con lo que se encuentra en la zona agrosilvopastoril. Esto permite tener una idea más clara 

de que la calidad ambiental de bosque y quebrada es mejor que en el hábitat 

agrosilvopastoril, pues tratándose de las mismas especies existe una tendencia a 

encontrarse mayor número de individuos en las zonas donde el estado actual de la 

vegetación y las condiciones ambientales son más favorables para la vida y desarrollo de la 

herpetofauna como es el caso del bosque y la quebrada con sus riberas.   

Las especies consideradas raras o menos comunes de cada hábitat se muestran a 

continuación en el cuadro 8, donde se ha seleccionado las tres especies de cada hábitat con 

menor número de individuos encontrados, para todos los casos, uno sólo.  

 

Cuadro 8. Listado de las tres especies menos comunes de anfibios y reptiles de cada hábitat 

del Bosque Húmedo Tropical del Centro de Estudios y Desarrollo para la Amazonía 

(CEDAMAZ), 2009. 

Bosque Agrosilvopastoril Quebrada 

Leptodactylus Andreae  Δ Hypsiboas punctata  Δ Oxyrhopus petola * 

Oxyrhopus formosus * Bothropsis pulchra * Bothrops atrox * 

Anolis fuscoauratus * Mabuya nigropunctata * Kentropyx pelviceps * 

Δ Anfibios, *Reptiles 

 

En el cuadro 8 se observa que tanto en bosque como en  la zona agrosilvopastoril, de 

las tres especies menos comunes, dos son reptiles, mientras que en la quebrada las tres 

especies menos comunes son reptiles. 
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5.2.2. Especies registradas de otros grupos taxonómicos 

       Es importante aprovechar el mayor número de observaciones realizadas en el 

área de estudio de todos los grupos faunísticos, por lo que se aprovechó la oportunidad 

para registrar también la presencia de tres mamíferos observados durante el estudio:  

• Guanchaca, Didelphis marsupialis 

• Guatusa, Dasyprocta fuliginosa 

• Jaguar, Panthera onca 
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5.3.  Cartilla Informativa Acerca de la Herpetofauna Existente en la quinta experimental El 

Padmi (CEDAMAZ) 

Se realizó una cartilla informativa de las especies existentes en el Centro de Estudios y 

Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ) cuya portada se muestra en la figura 13 (Ver 

cartilla impreso en anexo 4). 

 

Figura 13.  Carátula de la cartilla informativa de la herpetofauna del CEDAMAZ. 

 

En la cartilla se presenta una descripción del área de estudio y constan las imágenes 

de cada individuo encontrado durante el presente trabajo, fotografías que en su totalidad 

fueron tomadas por los autores, además consta junto a cada imagen el nombre científico, 

familia, nombre común y estado de conservación de acuerdo a los libros rojos de anfibios y 

de reptiles del Ecuador según corresponda. Se incluye una breve descripción de las especies 

y se diferencia las especies venenosas que fueron encontradas. En el apéndice 4 se 

presenta esta cartilla. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Composición  de  Anfibios  y  Reptiles  del  Bosque  Húmedo  Tropical  del Centro de 

Estudios y Desarrollo para la Amazonía (CEDAMAZ) 

De entre los anfibios encontrados en la quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ), es 

importante señalar la presencia de Pristimantis sp. (Strabomantidae), ya que posiblemente 

sea una especie que no ha sido registrada antes por la ciencia, de la cual se han podido 

encontrar sólo dos individuos en pastizales y cuya descripción se la puede realizar con un 

mínimo de 10 individuos. 

En el área de estudio se registraron 25 especies (14 de anfibios y 11 de reptiles), lo cual 

comparando con la herpetofauna del Yasuní, en las provincias de Orellana y Napo, 

representa aproximadamente la séptima parte de las 185 especies que se conoce para este 

lugar (105 de anfibios y 80 de reptiles), el cual es considerado como uno de los sitios con 

mayor diversidad alfa del planeta (Cisneros-Heredia, 2006). Esto posiblemente debido al 

estado de conservación del Yasuní en comparación con el área de estudio, a distintas 

condiciones climáticas y geográficas, además de un tiempo de muestreo mayor y una 

combinación de metodologías. 

Otro estudio realizado al norte del país en el Bloque 15, provincia de Sucumbíos registra 

un total de 61 especies entre anfibios y reptiles (Izquierdo et al. 2000), con un tiempo de 

muestreo similar a este trabajo, pero con una combinación de cuatro metodologías, lo cual 

sugiere que el número total de especies depende del tiempo de muestreo y de las 

metodologías que se apliquen, por lo tanto si en El Padmi se realizarán mayores esfuerzos 

de muestreo con una combinación de metodologías posiblemente la riqueza de especies 

sería mayor. 
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Sin embargo en comparación con estudios realizados en San Francisco del Vergel 

(Cantón Palanda) y Chito (Cantón Chinchipe), provincia de Zamora Chinchipe, a una altitud y 

condiciones similares que el CEDAMAZ pero más al sur, el número de especies registradas 

en el presente trabajo es mayor, se registraron  11 especies en San Francisco del Vergel 

(solo anfibios) y nueve en Chito (seis de anfibios y tres de reptiles) (Fundación Ecológica 

Arcoíris, 2006). 

Por lo tanto de acuerdo a los estudios realizados al norte del país El Padmi tiene una 

menor riqueza de especies, pero en comparación con la herpetofauna de lugares más al sur 

como San Francisco del Vergel y Chito la riqueza de especies en el área de estudio del 

presente trabajo,  es cuatro veces mayor en el primer caso y el doble en el segundo. 

Esto corrobora de alguna manera el hecho de que la riqueza de especies aumenta según 

la cercanía a la línea ecuatorial y disminuye según se aleja hacia el norte o el sur de la 

misma (Nogales, 2007). 

La abundancia por especie muestra que los anfibios son más abundantes que los 

reptiles, la razón de esto pueden ser que las características ecológicas particulares de los 

reptiles los hace más difíciles de registrar (Cisneros – Heredia, 2006), y en el presente 

trabajo se encontró un número relativamente bajo de estos animales, pero con más 

estudios se conocerá con mejor aproximación la verdadera riqueza tanto de anfibios como 

de reptiles de El Padmi. 

En lo que se refiere a la diversidad de la herpetofauna del área de estudio se obtuvo un 

valor de 2,6 con la aplicación del índice de Shannon, lo que indica una diversidad media, al 

igual que la diversidad de la herpetofauna del bloque 15 en la provincia de Sucumbíos que 

con un valor de 2,3 calculado con el mismo índice  también corresponde a una diversidad 

media (Izquierdo, 2000). 
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En lo concerniente a los hábitats, la similitud entre los tres es baja, debido posiblemente 

a las diferentes condiciones que existen entre ellos, la zona agrosilvopastoril es un lugar con 

mayor exposición a la luz, menos cobertura vegetal y mayor grado de intervención. El 

bosque y la quebrada son lugares más oscuros y mejor conservados, con la diferencia del 

curso de agua que modifica las condiciones de humedad de cada hábitat y marca 

diferencias en cuanto a los lugares de reproducción. 

Es importante señalar la presencia de Noblella lochites, especie de anfibio endémica 

para el país y se encuentra categorizada como En Peligro (EN) (Ron et al. 2008), y en el 

presente trabajo es la segunda especie más abundante y se registraron un total de 18 

individuos, lo cual podría sugerir que la especie pueda ser re-categorizada y su grado de 

amenaza disminuya al existir una población importante en el sur del Ecuador.  

En el caso de Allobates fratisenescus, Pristimantis skydmainos (Anfibios) y Oxyrhopus 

formosus (Serpiente) son especies que habían sido registradas únicamente para el norte del 

país, por lo que su rango de distribución se amplía y en el caso de Pristimantis skydmainos 

ocurre algo similar a Noblella lochites pues está categorizada como En Peligro (EN) pero 

para su categorización sólo fueron tomados en cuenta los registros que existían de esta 

especie en la Amazonía norte del país, y en el presente estudio se registro 16 individuos en 

una zona tan reducida como la quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ)(103,5 ha). 

En el caso de Pristimantis metabates (Anfibio) se trata de una especie que no se 

encontraba registrada para Ecuador, y los únicos registros que existen son para la Amazonía 

del Perú, por lo que se trata de una especie nueva para Ecuador y no se encuentra evaluada 

por la lista roja, todavía. Pristimantis sp. constituye posiblemente una nueva especie de 

anfibio para la ciencia por lo que tampoco ha sido evaluada en la lista roja de los anfibios de 

Ecuador, y no ha podido aún ser caracterizada y descrita formalmente. 
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6.2. Caracterización de la Calidad de los Hábitats Existentes en la quinta experimental El 

Padmi (CEDAMAZ) Mediante el Uso de Indicadores Herpetológicos 

La riqueza de especies de la zona agrosilvopastoril es mayor al resto de hábitats, esto 

muy probablemente se debe a la cercanía que existe entre esta zona con la quebrada y el 

bosque, y a la estrecha relación que existe entre los tres tipos de hábitats, principalmente 

en lo referente a la biología de las especies, a pesar de que los índices de similitud no lo 

muestren así.  

 

6.2.1.  Hábitat bosque 

        Basándose en las especies registradas en el bosque, la calidad ambiental de 

éste hábitat es buena, la presencia y abundancia de Noblella lochites es un indicador de la 

buena calidad del bosque, pues se trata de una especie restringida en pocas localidades en 

el país y su categoría de amenaza según la lista roja de los anfibios del Ecuador es En peligro 

(EN), esto es una característica que permite conocer que éste hábitat conserva 

características del bosque original, lo que se corrobora con la presencia de Oxyrhopus 

formosus, especie de la cual se tienen pocos registros, pero según la biología de la familia a 

la cual pertenece (Colubridae), son especies que se registran muy pocas veces, pues tienen 

una alta capacidad de sentir las vibraciones por lo que se asustan fácilmente y son rápidas 

para escapar, lo que sugiere que si  el bosque estuviese muy intervenido seguramente su 

ausencia estaría garantizada. 

Otro indicador de buena calidad del bosque es la presencia de Allobates fratisenescus, 

rana venenosa cuyos requerimientos ambientales son muy estrictos, esta ranita además 

brinda cuidado parental a los renacuajos por lo tanto garantiza la calidad ambiental para 

éstos y se reproduce con éxito cuando el medio lo permite. 
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6.2.2. Hábitat quebrada 

       En la quebrada la herpetofauna está muy estrechamente relacionada a la 

vegetación de las riberas, pues la mayoría de especies registradas en este hábitat fueron 

encontradas en lugares con cobertura de dosel, para el caso de las especies Hypsiboas 

calcaratus e Hypsiboas lanciformis, esto se explica porque se trata de ranas arborícolas 

cuya vida depende del estrato arbóreo, al igual que el caso de Cochranella flavopunctata. 

Para el caso de las especies de reptiles encontradas la vegetación de ribera es un factor 

indispensable para su vida, por las facilidades que le brinda para hospedaje como para 

obtener alimento. 

Cochranella flavopunctata es una rana de cristal, cuya presencia depende de una 

óptima calidad de agua por lo que se puede evaluar positivamente las características de 

este recurso, pero únicamente en la parte media y alta de la quebrada, en donde se reportó 

esta especie, pues para la parte baja ya no se obtuvo ningún individuo y más bien aparece 

Rhinella marina que comúnmente es relacionada con la contaminación del agua, situación 

que se debe al uso de la quebrada en la parte baja, pues se registró durante la fase de 

campo del presente estudio una gran cantidad de residuos y se puedo observar que 

efectivamente está siendo contaminada de diferentes formas. 

Es importante destacar la presencia en las orillas arenosas de la quebrada de 

Pristimantis metabates, especie de la cual no existían registros en Ecuador y se la conocía 

únicamente de localidades de la Amazonía norte del Perú, motivo por el cual es muy 

importante tomar acciones que permitan conservar esta especie y consecuentemente el 

hábitat donde éstas se desarrollan. 
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6.2.3. Hábitat agrosilvopastoril 

       En este tipo de hábitat fueron encontrados individuos de las cuatro especies de 

la familia Hylidae registrados en el presente trabajo. A esta familia corresponden un 

conjunto de ranas arborícolas, cuyo desarrollo y vida dependen del estrato arbóreo. Por 

esta razón es de suma importancia conservar los árboles y la vegetación de las cercas y 

además los árboles dispersos que se encuentran presentes en casi todos los pastizales del 

área de estudio, pues la presencia de mencionadas especies depende de aquello. 

Es importante señalar la presencia de Pristimantis sp. registrada en este tipo de hábitat, 

la cual es muy posiblemente una especie nueva para la ciencia, lo que corrobora el 

problema e hipótesis planteados antes del desarrollo del presente trabajo de que existen 

especies en la Amazonía Sur del Ecuador que están en proceso de extinción sin haber 

conocido nada acerca de ellas, pues así como esta especie ha sobrevivido en pastizales 

después de los procesos de deforestación debieron existir algunas especies que no se 

adaptaron y desaparecieron. 

La presencia de los reptiles registrados en esta zona está relacionada a la cercanía que 

tiene a cuerpos de agua  donde se complementan los requerimientos para su vida. 

En lo que se refiere a los mamíferos encontrados, la presencia de Didelphis marsupialis 

y Dasyprocta fuliginosa es común; de éstos es importante analizar la presencia de Panthera 

onca, el cual es un mamífero que vive en los bosques en buenas condiciones donde 

encuentra todos los requerimientos para cumplir su dieta alimenticia y su presencia en el 

área de estudio puede deberse a una disminución en la oferta alimenticia para este animal 

en los bosques primarios cercanos al sitio, cuya causa debería ser estudiada. 
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7. CONCLUSIONES 

    

Luego de haber desarrollado el presente trabajo de investigación se realizan las siguientes 

conclusiones: 

 

Ø Las especies con mayor número de individuos registrados son Pristimantis 

skydmainos (16), Noblella lochites (19) y Rhinella margaritifera (19), las familias 

más representativas son Strabomantidae (con 2 géneros, 4 especies y 42 

individuos), Hylidae (con 2 géneros, 4 especies y 17 individuos) y Colubridae (con 3 

géneros, 5 especies e igual número de individuos).  

Ø Se ha registrado Pristimantis sp. (Strabomantidae), especie que no ha sido 

reportada antes por la ciencia, de la cual se han podido encontrar sólo  2 individuos 

en pastizales y cuya descripción se puede realizar con un mínimo de 10 individuos. 

Ø El hábitat donde se registró mayor número de individuos es la Quebrada (42), 

seguido de bosque (40) y en el hábitat Agrosilvopastoril se encontraron menos 

individuos (28). 

Ø Las especies Rhinella margaritifera, Noblella lochites y Pristimantis skydmainos son 

las más abundantes y entre las especies menos abundantes: Pristimantis sp., 

Hypsiboas punctata, Ostheocephalus planiceps y Allobates fratisenescus. 

Ø La similitud entre los diferentes hábitats es similar en las tres comparaciones y el 

valor va de 0,22 a 0,24, lo que indica que los hábitats son poco similares entre sí y 

que cada uno tiene mayor número de especies únicas que especies compartidas, a 

excepción del bosque que tiene solo tres especies únicas y comparte 5 especies (1 

con agrosilvopastoril, 1 con quebrada y 3 con ambos). 
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Ø El 64 % de las especies registradas (16) están categorizadas en preocupación menor 

(LC), el 12 % en casi amenazada (NT), y el 8% (2 especies) en la categoría en peligro 

(EN). Otro 8 % corresponde a la categoría no evaluada (NE) y un 8 % a datos 

insuficientes (DD). 

Ø Las especies compartidas entre los tres tipos de hábitats, son encontradas en 

mayores cantidades tanto en bosque como en quebrada en comparación con lo 

que se encuentra en la zona agrosilvopastoril. 

Ø La calidad ambiental de bosque y quebrada es mejor que en la zona 

agrosilvopastoril, analizando especies compartidas, existe una tendencia de 

encontrarse mayor número de individuos en las zonas donde hay más vegetación 

natural, lo que por las condiciones ambientales que genera, favorece la vida y 

desarrollo de la herpetofauna como es el caso de bosque y quebrada.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo y de realizar las respectivas conclusiones, se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 

Ø Continuar el inventario de especies e investigaciones, para conocer con mayor 

certeza la estructura y composición de la herpetofauna la quinta experimental El 

Padmi (CEDAMAZ). 

Ø Concentrar esfuerzos de muestreo en bosque, pues de acuerdo a otros estudios 

realizados en la Amazonía Ecuatoriana y basándose en los resultados del presente 

trabajo aún no se ha encontrado todas las especies de éste hábitat, para lo cual es 

muy importante realizar un trabajo con metodologías combinadas.  

Ø Desarrollar investigaciones en otros sitios de la región, para poder evaluar el estado 

de conservación de las especies de la Amazonía sur del país. 

Ø Elaborar un plan de manejo de la quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ), donde 

se incluyan actividades que permitan conservar y mantener protegidas las áreas de 

bosque y riberas de las quebradas. 

Ø Conservar la vegetación arbórea dispersa que existe en los pastizales y cultivos del 

área de estudio. 

Ø Tomar medidas que permitan solucionar los diferentes problemas de 

contaminación de los cuerpos de agua, sobre todo en la parte baja. 

Ø Desarrollar un programa de educación ambiental que permita mejorar las 

interacciones entre el ser humano y la naturaleza, como parte de la vinculación de 

la Universidad con la colectividad. 
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Ø Realizar estudios de otros grupos taxonómicos para complementar la información 

de la ecología de los ecosistemas de la Amazonía Sur del Ecuador. 

Ø Mejorar y actualizar la información existente sobre el área de estudio en lo 

referente a mapas, principalmente de cobertura vegetal. 

Ø Establecer un sistema auto guiado de senderos que faciliten el acceso a las 

diferentes áreas de la quinta experimental El Padmi (CEDAMAZ) y en especial en la 

zona de bosque. 
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Anexo 1. Hoja de campo para registro de individuos encontrados. 

HOJA DE CAMPO (HERPETOFAUNA DEL “CEDAMAZ”) 
Colectores: Diego Armijos-Ojeda, Andrea Patiño Loján          
Fecha:           
Hora:     Altitud: Nubosidad:   
Lugar de muestreo: Coordenadas: Temperatura:  Precipitación:   
Condiciones generales: 

  
Humedad: Neblina:   

           

Código de Especie 
  Sexo Edad 

Actividad 
Altura del Suelo (cm) 

Microhábitat Sustrato Observaciones 
C O M H J A D 0-25 26-50 51-100 Mayor s 100 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                
                
C = Capturado, O = Observado, M =Macho, H = Hembra, J = Juvenil, A = Adulto, D = Desconocido     
NOTAS 
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Anexo 2. Mapa de cobertura vegetal del área de estudio. 
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Anexo 3. Base de datos de la colección de anfibios y estudios del presente trabajo. 

Código de 
Campo Especie Familia Fecha Hábitat Horario Microhábitat T 

(°C) 
H 

(%) 
Cobertura 
de Dosel Coordenadas 

PAD001 Pristimantis sp. (Juvenil no ident.) STRABOMANTIDAE 13/04/2009 Agrosilvopastoril Diurno Hojarasca 31 61 100 765302 9585778 
PAD002 Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 13/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja de pasto 27 79 10 765302 9585778 
PAD003 Ostheocephalus planiceps HYLIDAE 13/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Inflorescencia 26 84 80 765302 9585778 
PAD004 Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 13/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 26 84 80 765302 9585778 
PAD005 Ostheocephalus planiceps HYLIDAE 13/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja de pasto 26 84 70 765302 9585778 
PAD029 Epicrates cenchria cenchria BOIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Diurno Camino 25 84 100 765111 9585891 
PAD006 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Diurno Hojarasca 25 84 100 765111 9585891 
PAD007 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Diurno Hojarasca 25 84 50 765111 9585891 
PAD028 Xenodon rapdocephalus COLUBRIDAE 13/04/2009 Agrosilvopastoril Diurno Camino 31 61 100 765302 9585778 
PAD008 Pristimantis sp. (Juvenil no ident.) STRABOMANTIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Diurno Piedra 28 65 40 765111 9585891 
PAD009 Pristimantis sp. nov. STRABOMANTIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 25 89 100 765111 9585891 
PAD010 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hojarasca 26 84 50 765111 9585891 
PAD011 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 14/04/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 26 84 50 765111 9585891 
PAD012 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 15/04/2009 Quebrada Diurno Hojarasca 27 77 100 765447 9585653 
PAD013 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 15/04/2009 Quebrada Nocturno Hoja 23 98 100 765447 9585653 
PAD014 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 15/04/2009 Quebrada Nocturno Helecho 23 98 100 765447 9585653 
PAD015 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 15/04/2009 Quebrada Nocturno Hoja 23 98 100 765447 9585653 
PAD016 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 15/04/2009 Quebrada Nocturno Hoja 23 98 100 765447 9585653 
PAD017 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 16/04/2009 Bosque Diurno Hojarasca 28 58 100 764402 9586475 
PAD018 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 17/04/2009 Quebrada Diurno Piedra 25 94 100 764723 9585876 
PAD019 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 17/04/2009 Quebrada Nocturno Arena 27 76 100 764723 9585876 
PAD020 Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE 17/04/2009 Quebrada Nocturno Arena 27 76 100 764723 9585876 
PAD021 Rhinella marina BUFONIDAE 17/04/2009 Quebrada Nocturno Piedra 26 96 100 764723 9585876 
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Anexo 3. Continuación. 

PAD022 Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 17/04/2009 Quebrada Nocturno Arena 26 96 100 764723 9585876 
PAD023 Rhinella marina BUFONIDAE 17/04/2009 Quebrada Nocturno Arena 26 96 10 764723 9585876 
PAD024 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 18/04/2009 Bosque Diurno Hojarasca 25 89 100 764944 9585670 
PAD025 Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 18/04/2009 Bosque Nocturno Hoja 23 91 100 764944 9585670 
PAD026 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 18/04/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 23 91 100 764944 9585670 
PAD027 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 18/04/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 23 91 100 764944 9585670 
PAD030 Kentropyx pelviceps TEIIDAE 05/05/2009 Quebrada Diurno En una tabla 32 68 40 764675 9586340 
PAD031 Cochranella flavopunctata CENTROLENIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra con musgo 27 67 50 764675 9586340 
PAD032 Cochranella flavopunctata CENTROLENIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra con musgo 27 67 50 764675 9586340 
PAD033 Cochranella flavopunctata CENTROLENIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra con musgo 27 67 50 764675 9586340 
PAD034 Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Anturio 27 67 100 764675 9586340 
PAD035 Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Rama 27 67 100 764675 9586340 
PAD036 Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Tronco podrido 27 67 100 764675 9586340 
PAD037 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Hojarasca 27 67 100 764675 9586340 
PAD038 Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra con musgo 27 67 50 764675 9586340 
PAD039 Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 05/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra con musgo 27 67 50 764675 9586340 
PAD086 Chironius scurrulus COLUBRIDAE 06/05/2009 Agrosilvopastoril Diurno Camino     50 765003 9585548 
PAD040 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 06/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Tabla en hojarasca 26 81 50 765003 9585548 
PAD041 Mabuya nigropunctata SCINCIDAE 06/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hojarasca 26 81 0 765003 9585548 
PAD042 Rhinella marina BUFONIDAE 06/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hojarasca 26 81 100 765003 9585548 
PAD043 Rhinella marina BUFONIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Diurno En el pasto al piso 33 75 0 764789 9585865 
PAD044 Leptodactylus andreae LEPTODACTYLIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hojarasca 26 74 0 764789 9585865 
PAD045 Leptodactylus andreae LEPTODACTYLIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja de pasto 26 74 0 764789 9585865 
PAD046 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja de pasto 26 74 0 764789 9585865 
PAD047 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja de pasto 26 74 0 764789 9585865 
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Anexo 3. Continuación. 

PAD048 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja de pasto 26 74 0 764789 9585865 
PAD049 Bothriopsis pulchra VIPERIDAE 07/05/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Suelo bajo el pasto 26 74 0 764789 9585865 
PAD050 Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 08/05/2009 Quebrada Nocturno Piedras 25 82 0 764661 9586289 
PAD051 Pristimantis metabates STRABOMANTIDAE 08/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra 25 82 80 764661 9586289 
PAD052 Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE 08/05/2009 Quebrada Nocturno Hojarasca 25 82 100 764661 9586289 
PAD053 Oxyrhopus petola COLUBRIDAE 08/05/2009 Quebrada Nocturno Piedra con musgo 25 82 100 764661 9586289 
PAD054 Chironius fuscus COLUBRIDAE 08/05/2009 Quebrada Nocturno Rama de un arbusto 25 82 100 764661 9586289 
PAD060 Oxyrhopus formosus COLUBRIDAE 09/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 69 100 764363 9587089 
PAD061 Allobates fratisenescus DENDROBATIDAE 09/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 69 100 764363 9587089 
PAD062 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 69 100 764363 9587089 
PAD063 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 26 80 100 764363 9587089 
PAD064 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 26 80 100 764363 9587089 
PAD065 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 26 80 100 764363 9587089 
PAD066 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 26 80 100 764363 9587089 
PAD067 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 26 80 100 764363 9587089 
PAD068 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hoja 26 80 100 764363 9587089 
PAD069 Pristimantis sp. (Juvenil no ident.) STRABOMANTIDAE 09/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 26 80 100 764363 9587089 
PAD070 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 71 100 764184 9586624 
PAD071 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 71 100 764184 9586624 
PAD072 Anolis fuscoauratus fuscoauratus POLYCHROTIDAE 10/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 71 100 764184 9586624 
PAD073 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Diurno Hojarasca 32 71 100 764184 9586624 
PAD074 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD075 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD076 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD077 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
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Anexo 3. Continuación. 

PAD078 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD079 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD080 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hoja 27 76 100 764184 9586624 
PAD081 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD082 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD083 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD084 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD085 Pristimantis sp. (Juvenil no ident.) STRABOMANTIDAE 10/05/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 27 76 100 764184 9586624 
PAD087 Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Arena  27 69 0 764680 9584880 
PAD088 Rhinella marina BUFONIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Piedra 27 69 0 764680 9584880 
PAD089 Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Piedra 27 69 0 764680 9584880 
PAD090 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Hoja 27 69 0 764680 9584880 
PAD091 Hypsiboas calcaratus HYLIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Hoja 27 69 10 764680 9584880 
PAD092 Leptodactylus wagneri LEPTODACTYLIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Piedra 27 69 0 764680 9584880 
PAD093 Rhinella marina BUFONIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Piedra 27 69 0 764680 9584880 
PAD094 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Hoja 27 69 50 764680 9584880 
PAD095 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 01/06/2009 Quebrada Nocturno Hoja 27 69 50 764680 9584880 
PAD096 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 02/06/2009 Bosque Diurno Hojarasca 26 88 100 764296 9586552 
PAD097 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 02/06/2009 Bosque Diurno Hojarasca 26 88 100 764296 9586552 
PAD098 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 02/06/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 24 85 100 764296 9586552 
PAD099 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 02/06/2009 Bosque Nocturno Hoja 24 85 100 764296 9586552 
PAD100 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 02/06/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 24 85 100 764296 9586552 
PAD101 Leptodactylus andreae LEPTODACTYLIDAE 02/06/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 24 85 100 764296 9586552 
PAD102 Pristimantis sp. nov. STRABOMANTIDAE 03/06/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 27 86 0 764904 9585626 
PAD103 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 03/06/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 27 86 0 764904 9585626 
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Anexo 3. Continuación. 

PAD104 Leptodactylus andreae LEPTODACTYLIDAE 03/06/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 27 86 0 764904 9585626 
PAD105 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 04/06/2009 Bosque Diurno Hojarasca 24 86 100 764493 9586910 
PAD106 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 04/06/2009 Bosque Diurno Hojarasca 24 86 100 764493 9586910 
PAD107 Noblella lochites STRABOMANTIDAE 04/06/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 23 90 100 764493 9586910 
PAD108 Allobates fratisenescus DENDROBATIDAE 04/06/2009 Bosque Nocturno Hojarasca 23 90 100 764493 9586910 
PAD109 Pristimantis skydmainos STRABOMANTIDAE 04/06/2009 Bosque Nocturno Hoja 23 90 100 764493 9586910 
PAD110 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 05/06/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 24 85 0 765251 9585823 
PAD111 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 05/06/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Suelo bajo el pasto 24 85 0 765251 9585823 
PAD112 Hypsiboas punctata HYLIDAE 05/06/2009 Agrosilvopastoril Nocturno Hoja 24 85 100 765251 9585823 
PAD113 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 06/06/2009 Quebrada Diurno Suelo 27 85 100 764916 9585366 
PAD114 Bothrops atrox VIPERIDAE 06/06/2009 Quebrada Diurno Suelo 27 85 50 764916 9585366 
PAD115 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 06/06/2009 Quebrada Nocturno Rama 25 84 100 764916 9585366 
PAD116 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 06/06/2009 Quebrada Nocturno Arena 25 84 0 764916 9585366 
PAD117 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 06/06/2009 Quebrada Nocturno Tronco podrido 25 84 80 764916 9585366 
PAD118 Hypsiboas lanciformis HYLIDAE 06/06/2009 Quebrada Nocturno Rama 25 84 0 764916 9585366 
PAD119 Rhinella margaritifera BUFONIDAE 06/06/2009 Quebrada Nocturno Hoja 25 84 0 764916 9585366 
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Anexo 4. Cartilla informativa de la herpetofauna del área de estudio. 
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